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• El Gobierno ha desarrollado una Agenda Digital para España 
(ADpE) liderada por la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y 
para la Sociedad de la Información (SETSI), en coordinación con toda 
la administración pública y el sector privado, como marco de 
referencia para establecer una hoja de ruta en materia de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y de 
administración electrónica. 

• Se articula a través de planes específicos que desarrollan los seis 
objetivos de la Agenda, uno de ellos es el Plan de TIC en PYME y 
comercio electrónico, que permitirá mediante la incorporación y 
adopción de las TIC, mejorar la productividad y competitividad de la 
PYME y alcanzar los objetivos europeos de comercio electrónico. 

 

Digitalización de la Economía Española – CLAVES 
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Nos encontramos en un momento crucial, en el que 
el importante desarrollo que las TIC han 
experimentado, debe ahora canalizarse hacia el 
desarrollo de una Economía Digital que facilite el 
crecimiento empresarial. 
 
Es necesario que la transformación digital alcance a 
todos los sectores productivos, extenderse a toda 
la economía, para facilitar la recuperación económica 
y la creación de empleo. La transformación digital 
no es un objetivo es una ESTRATEGIA 

Según los estudios publicados por la Comisión 
Europea, las PYMEs digitalizadas aumentan su 
producción un 10% más que las que no lo hacen.  

También crecen y exportan el doble y generan el 
doble de puestos de trabajo. 

MOMENTO CRUCIAL 

TRANSFORMACION 
DIGITAL 

LAS PYMES DEBEN 
DIGITALIZARSE 
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• Entre las iniciativas encaminadas a aumentar el uso de las 
TIC por parte de las Pymes, se ha identificado al Cloud 
Computing (Computación en la nube) como una oportunidad 
de mejora de la competitividad empresarial. La computación en 

la nube, supone un nuevo paradigma tecnológico. 

 

• Actualmente están en marcha dos grandes iniciativas para el 
impulso del Cloud Computing (65M€), que se ha identificado 
como una de las claves para la Transformación Digital de la 
Pyme. 
 

Digitalización de la Economía Española – CLAVES 
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• Selección de un conjunto de proveedores 
homologados para la prestación de los servicios Cloud 
a las pymes beneficiarias. 
 

• Tramitación de la Invitación a través del perfil de 
contratante de Red.es 
 

• Resolución de proveedores homologados, firma de 
convenios y publicación del catálogo de soluciones, en 
la web de Red.es. 

 
  

Fase 1. Invitación pública para la 
homologación de  proveedores  

 
• Selección de las pymes beneficiarias de las ayudas. 

 

 

• Publicación de las bases de la convocatoria en el 
BOE. 

 

• Tramitación de las solicitudes de las pymes a 
través de la Sede electrónica de Red.es. 

Fase 2. Convocatoria a pymes 
beneficiarias 
 

 Medida número 3 del Plan de TIC en Pyme y Comercio Electrónico de la Agenda Digital para 
España 

 

 Objeto: Promover la adopción por parte de pymes de soluciones empresariales con tecnología 
Cloud Computing 

http://perfilcontratante.red.es/ https://sede.red.gob.es/ 
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2. Cada proveedor se puede 
presentar a tantas 
categorías como desee, con 
sólo una única oferta por 
categoría 
 El proveedor puede diferenciarse  

tanto en precio como en 
funcionalidad en su oferta como 
estrategia de venta y 
diferenciación 

3. La ayuda contempla un periodo 
de prestación del servicio 
establecido en 9 meses 

5. No se establecen precios 
máximos o mínimos por 
categoría.  

6. Cada producto y toda su 
documentación debe estar 
en español 
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Puesto de usuario 
Cubrir las necesidades fundamentales del puesto de 
usuario de una pyme. 

Gestión económica 
Cubrir las necesidades fundamentales de contabilidad y 
facturación de una pyme. 

Relación con clientes 
Cubrir las necesidades fundamentales de una pyme para 
la relación con sus clientes mediante un Sistema de 
Gestión de la Relación con los Clientes (CRM). 

Gestión del punto de venta 
Facilitar la gestión de las ventas mediante el uso de un 
Terminal de Punto de Venta (TPV) virtual. 

Presencia en internet 
Incrementar la presencia online de la pyme. 

Infraestructura 
Cubrir los requisitos básicos de infraestructura de la 
pyme. 

Plataforma de desarrollo 
Proporcionar de las capacidades de infraestructura y 
plataforma mínimas para el desarrollo y ejecución de 
aplicaciones software de una pyme. 

Centralita virtual 
Proporcionar de las capacidades de una centralita con 
direccionamiento automatizado y dotada de capacidades 
de call center. 

Comercio electrónico 
Proporcionar un canal online para la venta por Internet. 

Gestión de negocio 
Cubrir las necesidades fundamentales para la gestión del 
negocio de una pyme mediante un Sistema de Gestión 
Empresarial (ERP). 

FASE 1: Invitación pública para la homologación de proveedores 
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3. Cofinanciación de la 
pyme variable según su 
propuesta en solicitud 
(desde 20% hasta 50%) 
Impuestos indirectos no 
subvencionables. 

2. Ayudas: 
 
 

Ayuda mínima: 625 €   
 

Ayuda máxima: 15.000 €   

6. Seguimiento de la 
actuación por parte del 
ONTSI. Se podrá 
requerir a los 
proveedores, 
información relacionada 

FASE 2: Convocatoria a Pymes Beneficiarias 
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40 M€ ayudas a pymes 
 
(aprox. 13.400 pymes benefic. para 

una ayuda media de 3.000€) 
 
 
Actuación financiada con Fondos 
FEDER 2014 -2020.  
 

Comunidad Autónoma Presupuesto Máximo de las 
Ayudas 

Andalucía 14.934.027 

Aragón 327.551 

Asturias 519.404 

Cantabria  383.506 

Castilla - La Mancha 1.953.175 

Castilla y León  1.411.456 

Cataluña  1.818.023 

Ceuta 35.823 

Comunidad Valenciana  4.466.509 

Extremadura  1.307.145 

Galicia  4.572.170 

Islas Baleares  267.367 

Islas Canarias  3.223.730 

La Rioja  100.540 

Melilla 35.823 

Madrid  1.410.283 

Murcia  2.052.301 

Navarra  268.715 

País Vasco  912.452 

FASE 2: Convocatoria a Pymes Beneficiarias 
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1. Puesto de usuario :    38 homologadas 

2. Gestión económica:    31 homologadas 

3. Gestión de negocio:    45 homologadas 

4. Relación con clientes:    37 homologadas  

5. Gestión punto de venta:  16 homologadas 

6. Presencia en Internet:    35 homologadas 

7. Comercio electrónico:    38 homologadas 

8. Infraestructura (IaaS):    51 homologadas 

9. Plataforma (PaaS):    12 homologadas 

10. Centralita virtual:  26 homologadas 

 ESTADO Y PRÓXIMOS PASOS de la Invitación a Proveedores: 
  

• Más de 100 Proveedores homologados. 

• Más de 300 Soluciones Cloud, repartidas entre las 10 categorías. 

• Más de un 75% son pequeñas empresas con una facturación media inferior a 5M€. 

 

• Catálogo a disposición de las pymes: variedad de soluciones, estructuradas de 
acuerdo a las necesidades de su negocio, prestadas con todas las garantías de calidad 
y a un precio muy ventajoso. 

 

 



Programa de Ayudas 
Adopción Cloud Computing 

11 

 ESTADO Y PRÓXIMOS PASOS de la Invitación a Proveedores: 
  

• La distribución geográfica de las empresas proveedoras es la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Destacan Andalucía con 23, seguida por Madrid con 20 y Cataluña con 12.  
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 Publicación Resolución y Catálogo:         Última semana Abril 2016. 

 

 Firma de Convenios con Proveedores:    1ª semana de Mayo  2016. 

 

 

 

 ESTADO Y PRÓXIMOS PASOS de la Invitación a Proveedores: 
 

http://www.red.es/redes/actuaciones/economia-digital/ayudas-adopcion-cloud   

http://www.red.es/redes/actuaciones/economia-digital/ayudas-adopcion-cloud
http://www.red.es/redes/actuaciones/economia-digital/ayudas-adopcion-cloud
http://www.red.es/redes/actuaciones/economia-digital/ayudas-adopcion-cloud
http://www.red.es/redes/actuaciones/economia-digital/ayudas-adopcion-cloud
http://www.red.es/redes/actuaciones/economia-digital/ayudas-adopcion-cloud
http://www.red.es/redes/actuaciones/economia-digital/ayudas-adopcion-cloud
http://www.red.es/redes/actuaciones/economia-digital/ayudas-adopcion-cloud
http://www.red.es/redes/actuaciones/economia-digital/ayudas-adopcion-cloud
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 Presentación de solicitudes (en 2 fases):  

 1ª Fase –  Formulario de Solicitud      18/05/2016 – 8/06/2016 

 2ª Fase – Documentación        09/06/2016 – 30/06/2016 

• Apoderamiento del firmante (Solicitud) que actúa como Representante Legal 

• Acreditación de la condición de Pyme 

• Certificados de la AEAT y la Seguridad Social* 

 
* Sólo si no se ha autorizado a Red.es a recabar de oficio. 

 

 Publicación de Resolución BOE:   último trimestre 2016 

 

 Ejecución y justificación:  15 meses desde publicación BOE de  
     resolución 

 

 

 

 ESTADO Y PRÓXIMOS PASOS de la Convocatoria a Pymes: 
 

http://www.red.es/redes/actuaciones/economia-digital/ayudas-adopcion-cloud   

http://www.red.es/redes/actuaciones/economia-digital/ayudas-adopcion-cloud
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Información sobre el proceso de solicitud y resolución convocatoria: 

 
901 900 333 

convocatorias@red.es 

Información sobre el funcionamiento y requisitos sede electrónica: 

 
901 904 060 

soporte@sede.red.gob.es 

 Más Información:     http://subetealanube.gob.es/  
 

http://subetealanube.gob.es/
http://subetealanube.gob.es/
http://subetealanube.gob.es/
http://subetealanube.gob.es/
http://subetealanube.gob.es/
http://subetealanube.gob.es/
http://subetealanube.gob.es/
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